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mayo

y seran aonlitiC1oa al m1Smo si. reúnen ·los .re¡qulsitoa regia,men..
tarlos en la expresada fecha sto· neceakiad de J>resentarnueva
documentación ni abonar nuevos derecllos

B.O, delE.-Núm. 125

1970

maciOUeh9U('!1S€ cuusiaeren pertinentes. terminado el cual sin
que las miSma,s se hayan producidO se considerará como definit1va esta relación.
Tribunal

Lo digo a V. l. para su oonocÍlUlento y cumpUmiento,

Dios guarde' a V. l. muchos años

Madrid. 8 'de mayo de 197(}.-P. O" el Subsecretario. Rlcar~
do Diez.

Ilmo. Sr. Director general de

Bella~

Artes.

RESOLUCJON de la Dtrecet01l Qeneral de BeUas
Artes por la que se hace públíca la relación pravi·
sional de aspirantes admitutos 11 excluídO$ al con~

curso--oposictón libre a la plaZa de Ayudante de

Pl·esid-ente: Doctot' don Juan M Liadó Mártorell. Titulado

Superior de primera.

Vocales: Don Domingo Turuguet Mayol, Titula·do Superior
de segUnda; Doctor don Félix sena'tosa Palet. Investigador.
y Doctor don Pedro Miró PI-ans.Investigador,
.
Secretario: Doctor don F.nrfque Gratacós Masanella {nvE'~'
tigador.
Suple-nte-8, Doctor don AlbertuBal'€lla Miró. Investigad.or,
y Doctor don Francisco Camp~ Diez ColabOrador de primera
Madrid, 19 de mayo de 1970. "-.El Secretario geneml.-2.913--E

Taller de «Dorado 11 policromiQ.». de la Escuela, de
Artes Apltcadas 1.J Dftctos Artíst1(Jós de Valencia.

Terminado.- el plazo de admisiOI1 de ~oUcitude.sde aspirantes
al concurso-opostclón Ubre a la plaza deAY1tdante ·de Taller
de «Dorado y policI'OlIlÍa», de la, Escuela de Artes AplIcadas y
Oficios Artísticos de Valencia, convoc~opor Ol'denministerlal
.de 22 de enero último «Boletin. Oficial del Estado» d'el 31 del
mismo'mes,
Esta Dirección General hace· púOllca' la siguiente relacion
provisional de aspirantes admitidos y excluidos. al concurso-o-po·
slción antes expresado·
Admitido: Barat NovelIa, don JOSé.
Excluidos: Barbero Oor. don JOSé; FabraAlmenar, don Vi~

cente. y Santa Maria Vaquero, don Francisco_

Los tres por no alegar la pose.s10n ae alguna de ~ condi·
ciones requeridas por el apartado cuarto . de, lá convocatoria
y a quienes se concede un plazo de reclamaci()n~ de quince
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de iapubUcaclón de la presente relación.en el «Bolettn Oficial del·Estado».
Madrid. 28 de abril de 1970.~ElDlrector general,. P. O" el
Subdirector general.-Ramón FalCÓn.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pol'

la que se publica relación'. de asptrante.,s al C01/c'Mrso~opostción de la plaza de Profesor all'funto de

«Lingüístic!t france$a» de la Facultad de Filosofin
11 Letras de la Universidad- exwesada.

Transcurrido el pla20 de interposición de reclamacione¡.;
contra la lista provisional de asplrantesadmitidos y excluidos
al concurso-oposiclón á la plaza· de Profesor adjunto adscrita
a la disciplina de «LingUIstica francesa», de la Facultad de
Filosofía y Letras de esta Universidad; .. convocada por Oroen
ministerial de 4 de diciembre· proximopasado (<<Boletín Of1da: del Estado» de 27· de diciembre de 1969l.
Este Rector,ado. teniendo en <'uenta las reclamaciones foro
'}Iuladfl ha dispuesto:
Declarar definitivamente udmitídos al concurso de refe(pncin a 1M "l-~ñnrl"-~ ~lgi.lientes:
Admitidos

Don Iñigo Sánchez Paños

Doña Mercedes RoHand Quintanilla.
Don Luis Máraue?'. VilIegas

RESOLUCION de la Dirección Genera! deSellas
Artes por la qUe se eleva. a' definitwa larelacitm
provisional de aspirantes admitidosyexclUÍdos al
concurso-oposición a '-la cátedTa de, -«Grabado -calcográjico y en hueco--,.». de la EscueZa Superior de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevillá
Agotado ~l plazo de reclamaciones conce·cUdo en 18 Resolución de 24 de febrero último (<<lBQ.letín Oficial del Estado»
de 12 de marzo siguiente) de pUbli&acló11 de~a retación proví:sional de aspirantes adm1tid\.lS y exellÚdoe al· concurso-oposiclón a la cátedra de «Grabado' ......-ca,loográf1co .y. enhueco-»
de la Escuela Superior de Be1lM- A.rtes de· Santa tsabel de

Hungría. de Sevilla. sin haberseptesentado reelamaclón.:alguna
y de acuerdo con el articUlo quintc de' la base IU de la convocatoria,

Esta Direccián General ha resuelto elevar a definitiva lacitada relación provisional, con la exclUSión de don Antonio
Tomás Sanmartín. qUe no interpuso reclamaciÓl1en el pla.z-o
indicado.
Lo digo a V. s. pára su conoeimie-nto y eumpUm1ento.
Dl.os guarde a V. S. muchos' afias.
Madrid. 16 de mayo de 1970.-El Director general, P. D., el
Subdirector 'g~eral, Ramón Falcón

Madrid,' -6 de mayc- de 1970.-El Secretario general. Francisco HernándeZ-Tejero.-V.o B.o-: el Vicerrector, Enriqne Costa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opoSición
la plaza de Profesor ad1unto del grupo V, de la
Escuela TéC1'J.ica Superior de Ingenieros Agróno-

a,

mos de Metdriti; por laque se señalan lugar, dta
llOra para la· prpsentación de los opo3itores.

1¡

Se convoca a losseflores opOSítores admitidos al concurso~
OpOSición 11 la plaza de Prafesor adjunto del grupo V, «Estadistica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agr¡)..
nomos de Madrid pM'a que efectúen su pres;:ntación ante el
Tribunal"el día 15 de ·junio próximo. a las doce de la mañana.
en la sala..de Juntas de la Escuela'~Técnica SuPerior de Inge
nieros. Agrónomos de Madrid (a~nida Complutense, Ciudad
Universitarta),
Madrtd,20 de mayo de 1970.-El Presidente, Angel de Anós
y Dlaz de-· Arcaya.
M

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas.

MINISTERIO
RESOLUCION del Patronato ~ Investigactón Científica y Técnica «Juan de 14 Cferva»por la que se
hace pública la relación de' aspirantes aclmitidos

.:tte

cubrir plazas de TttiÜiZdO SUpeN(Jrde tercera.

públtco el re8UZtatlo ddsorteo celebrado para de~
terminar el orden de actuación de los aspirantes
a dichas plazas.

Convocado concurso-oposicián libre· Pft1"8.- .Pl'0veer doS plazas
de Titulado SU})erlor de f.eroera.con de6tin:o 1ti1claJ, ene! Cen-

tro de rnvestJgeclón y Desarrollo• .., Barcelona (ldB<>lelln Ofi-

cial del Estado» número 78, de lde aprlldel año actual).

bas selectivas.

Aspirantes tutmitid08

Dolia Rosa Maria Orta<io Cortés.
Dol\a MontseTrat Martfnez CaJonJa.
No ha sido excluido nJnguno
Se concede un plazo de quince días para efectuar las rec1a.

¡AnUO

TRABAJO

RESOLUCION del Tríbunal calificador de las prue~
oos- selectivas para cubrir' plazas del grupo «C»
de la. Escala . fJocente
,Unfpersidades Laborales,
subgrupoA.,yudantes de COú:gfo, .por la que se hace

para tomar parte en, 'las poruebas selectWas para

y terminado el plazo de _tación <le instanciaS a que hace
referencia. la base ter-:a de la _v<>Cát<l<!a, $O hacepúbliCll
la re1aclón prOVisional de aspirantes adInltidos .' a di:chQ con.:.
curso-oposiclón.
.
AsJm1smo se pubUca el Tribunal que ha. d-e ,uzgar las prue~

DE

Realizado el sorteo público para detenllinar el orden de ac·
tuación de lOS aspirahfA:..s a plazas del grupo «O» de la Esca·
la. Docente de I.!niversidades Labo~, subgrupo Ayudantes de
Colegio. convocada porfl.e,aOluci6n de la Dirección General dEl
Promoción. SOCial de 14' de mayo. de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado»- nlÍlnero 156). cortesponde actuar en .primer lugar a
doña Jmma del Sol Sáncl1ez, hacIéndolo a continuación los res·
tantes aspirantes por e número de orden que ocupan en la
relación alfabetiZada qua Se publleó corno lista definitiva en el
«Boletín Oficial del Rstado» número 2'18, de 20 de noviembre

de 1969.

Madrid. 8 de mayo de 1970.-El PresIdente del Trjbunal,
De-metrio D1Rz.

!/\""irii!H!!'!

